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Geolit acoge el próximo día 13 la
 
presentación del proyecto OiLCA
 
de Citoliva 

El proyecto OiLCA, Liderado por CitoLi
va y cuyo objetivo es determinar la huella 
de carbono de la producción del aceite, se 
presentará en Jaén el 13 de enero, en las 
instalaciones de Geolit, Parque Científico y 
Tecnológico, en Mengíbar (Jaén). El pro
yecto, cuya fecha de inicio también está 
prevista para este mes de enero, cuenta con 
un presupuesto de 905.393,12 euros. En la 
actualidad, el equipo trabaja en la adapta
ción del proyecto según las recomendacio
nes dadas por el Comité de Programación 

" :on el [m de mejorar la candidatura para su 
"aprobación final. 

El proyecto tiene como objetivo princi
pal determinar la huella de carbono de la 
producción del aceite de oliva, la gestión 
de sus residuos y los costes que se le aso
cian. Para realizar la cuantificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEl) se utilizará como herramienta el 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en su 
modalidad de la cuna a la puerta, que eva
luará cuatro procesos: el olivar, la almaza
ra, la orujera y el compostaje como opción 
de gestión de residuos. Como objetivo se
cundario se plantea el diseño e implanta
ción de una ecoetiqueta. 

El pasado 20 de septiembre ya se conocía 
la noticia de que el proyecto OiLCA era 
una de las 28 candidaturas autorizadas para 
pasar a la segunda fase de la iniciativa co
munitaria Interreg IV, el Programa de Coo

,.peración Territorial del Espacio Sudoeste 
"~Europeo (Sudoe), que nació con el propósi

to de consolidar el Sudoe como un Espacio 
de cooperación territorial en los ámbitos de 
la competitividad y la innovación, el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible y la orde
nación del territorio, que contribuya a refor
zar la cohesión económica y social en el se

no de la Unión Europea. En total se presen
taron a esta candidatura 223 proyectos. 

Para abordarlo se ha previsto la creación 
de un Consorcio en el que participarán las 
siguientes entidades: Citoliva, Centro Tec
nológico del Olivar y del Aceite (Jaén); 
CIM, Centre Tecnológic de Manresa (Bar
celona); IAT, Instituto Andaluz de Tecno
logía (Sevilla); CVR, Centro para Valori
za<;:ao de Residuos (Braga-Portugal); y 
LCAl, Laboratoire de Chimie AgroIndus
trielle (Toulouse -Francia), como socios be
néficos y AOTAD, Associa<;:ao de Olivicul
tores de Tras-os-Montes e Alto Douro (Mi
randela-Portugal) como socio asociado. 

Citoliva será la entidad responsable de la 
coordinación y gestión del proyecto. Asi
mismo, llevará a cabo el análisis del inven
tario de costes y liderará la fase de transfe
rencia de tecnología a empresas. Por últi
mo, realizará una evaluación tinal mediante 
una auditoría técnica interna y otra externa, 
que servirá para emitir un informe de cali
dad [mal del estudio. 

Cabe recordar que Citoliva, Centro Tec
nológico del Olivar y del Aceite, es una 
fundación privada sin ánimo de lucro, crea
da para implantar innovadoras metodologí
as y sistemas tecnológicos que solucionen 
de manera efectiva las demandas y necesi
dades del sector oleícola. Citoliva responde 
a estos desafíos identificados durante años 
de experiencia profesional, a través de la 
profesionalización e introducción de estra
tegias innovadoras y tecnológicas en el sec
tor del aceite y del olivar. 
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Extenda yLandaluz 
promocionaron 
los alimentos 
andaluces en Suiza 

Extenda-Agencia Andaluza de Promo
ción Exterior, entidad dependiente de la 
Consejería de Economía, Innovación y cien
cia, y Landaluz, Asociación Empresarial de 
la Calidad Certificada, organizaron durante 
el pasado mes de diciembre y por primera 
vez en el mercado suizo, una muestra de 
productos andaluces que recibió la visita de 
más de 60 compradores del país. 

Esta actividad se realizó en colaboración 
con la empresa suiza de distribución "Lan
dalou Suisse" y estuvo enmarcada dentro 
del convenio de colaboración que la Asocia
ción tiene con Extenda. 

El objetivo de esta acción, celebrada en 
Basilea, era la presentación de productos an
daluces, de empresas asociadas a distribuido
res suizos, especialmente a la prestigiosa ca
dena de alimentación COOP, primer mayo
rista de distribución en el país helvético, co
mo paso previo para la organización de una 
promoción en punto de venta en sus tiendas 
durante el recién estrenado año 2011. 

Asimismo, al acto asistieron más de 60 
compradores suizos de diversos ámbitos, in
cluido el director de Marketing de la cadena 
COOP y el consejero comercial de la Embaja
da de España en Berna, Fernando Díe Ortega. 

Numerosos sectores estuvieron presentes 
en la muestra, con un total de 100 referen
cias, de entre las que destacó el sector oleí
cpla con empresas como el grupo Acesur, 
Angel Camacho ó UnioLiva, entre otras. 

La presentación tuvo una excelente acogi
da, tanto por el elevado número de compra
dores que asistieron como por la apreciación 
de la alta calidad y variedad de productos 
por parte de los mismos. 
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